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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE JUSTICIA

 70.933/08. Anuncio de la Subsecretaría (División 
de Tramitación de Derechos de Gracia y otros 
Derechos), sobre solicitud de sucesión en el título 
de Marqués de Colomina.

Don Carlos Ruesta Botella ha solicitado la sucesión 
en el título de Marqués de Colomina, vacante por falleci-
miento de su tío, don José Antonio Botella Ximénez de 
Sandoval, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, a los 
efectos del artículo 6.º del Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, en su redacción dada por el 222/1988, de 11 de 
marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que 
se consideren con derecho al referido título.

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Director de 
División, José Antonio Moruno Morillo. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 70.784/08. Anuncio del Instituto para la vivienda 

de las Fuerzas Armadas, sobre Requerimiento de 
desalojo a los herederos de doña Carmen Bernar-
dez Écija.

No habiendo podido notificar a los herederos de D.ª 
Carmen Bernardez Écija, por no haberlos hallado en el 
domicilio de la calle Cervantes, n.º 1, 1.º D, de Ceuta, se 
le hace saber que, por la Dirección General del Instituto 
para la vivienda de las Fuerzas Armadas, en las actuacio-
nes previas al expediente que, en su caso se incoe, se ha 
dictado con fecha de 19 de noviembre de 2008, requeri-
miento de desalojo, por la causa de resolución de contra-
to contemplada en el artículo 10.1 g) («El fallecimiento 
del titular si no existen beneficiarios definidos en el ar-
tículo 6 o el de estos en su caso») de la Ley 26/1999, de 
9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica 
de los miembros de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 10 de la citada norma, mediante 
el presente escrito se le requiere para que proceda a des-
alojar voluntariamente la citada vivienda, en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publica-
ción del mismo, dado que en caso contrario, al amparo de 
lo previsto en el artículo 10.4 de la Ley 26/1999, de 9 de 
julio, se incoará el correspondiente expediente adminis-
trativo de desahucio.

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–La Jefe de Subuni-
dad de Expedientes, Cristina Úbeda Murillo. 

 70.785/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas, sobre Requerimiento 
Previo de desalojo de don Manuel Morales López.

No habiendo podido notificar a D. Manuel Morales 
López, por no haberle hallado en la vivienda sita en la 
calle Armilla núm. 2, 1.º B de Utrera (Sevilla), de cuyo 
contrato de cesión de uso consta como titular, se le hace 

saber que, recaída Resolución del Director General Ge-
rente del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-
da, con fecha 2 de julio de 2008 en el expediente incoado 
para el ejercicio del desahucio de la vivienda sita en la 
dirección antes citada, por dicha Autoridad, se ha dicta-
do, con fecha 1 de septiembre de 2008, Acuerdo median-
te el que, de conformidad con lo prevenido en el artícu-
lo 95 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se requiere al in-
teresado para que, en un plazo máximo de quince días 
hábiles, a partir del día siguiente a la presente publica-
ción, manifieste expresamente si consiente o no, la entra-
da en la vivienda, sita en la calle Armilla núm. 2, 1.º B de 
Utrera (Sevilla), a los efectos de proceder al lanzamiento. 
Si transcurrido el plazo señalado , no se recibe su autori-
zación, se entenderá denegada a efectos de solicitar la 
autorización judicial de entrada en vivienda militar.

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–La Jefe de la Subu-
nidad de Expedientes, Cristina Úbeda Murillo. 

 70.786/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas, sobre Requerimiento de 
desalojo a doña Mercedes Gómez Álvaro.

No habiendo podido notificar a Doña Mercedes Gó-
mez Álvaro, por no haberla hallado en el domicilio de la 
Avenida de España, n.º 1, escalera 7, 2.º C, de Ceuta, se 
le hace saber que, por la Dirección General del Instituto 
para la vivienda de las Fuerzas Armadas, en las actuacio-
nes previas al expediente que, en su caso se incoe, se ha 
dictado con fecha de 19 de noviembre de 2008, requeri-
miento de desalojo, por la causa de resolución de contra-
to contemplada en el artículo 10.1 g) («El fallecimiento 
del titular si no existen beneficiarios definidos en el ar-
tículo 6 o el de estos en su caso») de la Ley 26/1999, de 
9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica 
de los miembros de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 10 de la citada norma, mediante 
el presente escrito se le requiere para que proceda a des-
alojar voluntariamente la citada vivienda, en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publica-
ción del mismo, dado que en caso contrario, al amparo de 
lo previsto en el artículo 10.4 de la Ley 26/1999, de 9 de 
julio, se incoará el correspondiente expediente adminis-
trativo de desahucio.

Madrid, 1 de diciembre de 2008.–La Jefe de Subuni-
dad de Expedientes, Cristina Úbeda Murillo. 

 70.787/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas, sobre requerimiento de 
desalojo a don Salvador Jesús Guerrero Illescas.

No habiendo podido notificar a don Salvador Jesús 
Guerrero Illescas, por no haberle hallado en el domicilio 
de la calle Pardos Cuzco, n.º 3, 3.º derecha, de Ceuta, se 
le hace saber que, por la Dirección General del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, en las actuacio-
nes previas al expediente que, en su caso se incoe, se ha 
dictado con fecha de 19 de noviembre de 2008, requeri-
miento de desalojo, por la causa de resolución de contra-

to contemplada en el artículo 10.1 g) («El fallecimiento 
del titular si no existen beneficiarios definidos en el ar-
tículo 6 o el de estos en su caso») de la Ley 26/1999,
de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográ-
fica de los miembros de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 10 de la citada norma, mediante 
el presente escrito se le requiere para que proceda a des-
alojar voluntariamente la citada vivienda, en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publica-
ción del mismo, dado que en caso contrario, al amparo de 
lo previsto en el artículo 10.4 de la Ley 26/1999, de 9 de 
julio, se incoará el correspondiente expediente adminis-
trativo de desahucio.

Madrid, 1 de diciembre de 2008.–La Jefe de Subuni-
dad de Expedientes, Cristina Úbeda Murillo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 70.853/08. Resolución de 28 de noviembre de 2008, 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se notifica la incoación de 
procedimiento administrativo.

En el procedimiento administrativo incoado al corre-
dor de seguros D. Joan Ramón Casellas Riba ha quedado 
constatado que no se ha hecho cargo de las notificaciones 
efectuadas por la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones a su domicilio social.

Conforme a lo establecido en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se pone en conocimiento 
del interesado lo siguiente:

1. Que con fecha 29 de septiembre de 2008, se dictó 
acuerdo de apertura de procedimiento administrativo del 
que es parte interesada.

2. Que el mencionado corredor de seguros no se ha 
hecho cargo de las notificaciones efectuadas a su domici-
lio social.

3. Que si transcurridos diez días desde la publica-
ción de este anuncio el interesado no compareciera ante 
esta Dirección General de Seguros y Fondos de Pensio-
nes para hacerse cargo de los citados acuerdo se le tendrá 
a todos los efectos como notificado.

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano 
Aragüés. 

 70.854/08. Resolución de 28 de noviembre de 2008, 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se notifica la incoación de 
procedimiento administrativo.

En el procedimiento administrativo incoado a la so-

ciedad de Correduría de Seguros Jugrasegur, S.L. ha 

quedado constatado que no se ha hecho cargo de las noti-


